
1996 8 febrero 1961 B. O. del E.-Nudl. ' 33, 

, ORDEN de 26 ae enero cte 1961 porla que se ,Uspone 
, eı cıtmpltmtento de la sentencia reccıtacı e.n cı 1I1etto 

contencıoso-ad.mintstrattvo numet:o 3.327. 

De orden del excelent!slmo seftor Mlnlstro, se pUbl1ca. para 
general conoclmlento y cUmPl1mlento en sUş proplos t~rmlnoı; 
la sen~encta dictada. , por la Sala Tercera del Tr1bunal ,Supremo 
en el ple1to contenc1os,?::~dmlnlstrrJtlvo numero 3.327, pro-, 
movldo por don Santlago Monteneiro Costas, 'contra Orden 
del M1nlsterl0 de Obras Pı1bllcas de 30 de d1clembre de 1959, 
sobre arbltrl0 sobre el valör de la pesca, cuya parte dlsposltiva. 
cUce !ısi: . , 

«FaUamos 'que declarando lnadmisible La aleg-aci6n de tal
ta de iegitimaci6n del llctor ' propuesta porel Abogado de~ Es
tado y desestimando el presente recurso contencioBo-admlnis
trativo interpuesto por , don Santiago Montenegro Costas contra 
la Orden del Ministerio de Obras PÜblicas de 30 de diciembre 
de 1959,la debemos confirma~ y confirmamos por eı:;timarıa 
a ju.stada a derecho declarandola firme, y' conseeuentemente 

' absolvemos a la Administrac16n General del Estado de la de-
manda present'ada . contra La misma,' y no hacemos expresa 
iniposici6n de costas.» ' 

Madrid, 26 de enero de 1961.-P. D.,' Joaquin de Aguilera. 

* * • 

ORDEN de 28 de enero de 1961 por la que se crea una , 
plaza de Ayudantede, Obras Publicas en la Subsecreta- · 
ria :de este Departamento y se amortiza en La Je!atura 
de O/n'as publicas de Teruel. 

nmo. Sr.: Por necesldades del servicl0, 
Este Ministerl0 ha tenido a bien crear una plaza de Ayu

dante de Obras PUbl1cas en esa Subsecretar1a. compensando 
este aumento con La amortizac16n de la c1tada plaza en La plan
dUa de la. Jefatiıra de Obras Publ1clıs de Teruel. 

Lo digo a: ·V. 1. para su C'onocimiento 'y efectos. 
D10s guarde ılı V. 1. muchos aft08. 
Madrid, 28 d~ enero CL~ 196L-P. D., A Plana. 

Ilmo. Sr .. Subsecretario de este Departamento. 

/ 
. . . 

RESOLUc'ION de La Direcciôn General de pUertoB 11 Se
iiales Maritimcs por la que se hace publica la -autori
zaciôn concedida a «Fabrica de Hielo Ar11Uldores Pes
queros, S, A. (FHARPES, -'8. A.), para ocupar una, par
eela, con destino a ' instalaciôn de camaras !rigorificas 
en el puerto' de La Luz. 

Por Orden m1nlsterlal de esta feCha, comun1cada por el exo; 
celent1simo senor Mini~tro de este Departamento, se dice a don 
Felipe Llinares Barber 10 Que sigue: 

Este Miİ1isterio,a pro'puesta de la Direcci6n General de 
Puertos y Senales Maritimas, ha resuelto: . 

Autorizat a «F6.brlC'a de Hlelo Armadore$ Pesquer08, S, A.» 
(FHARPES, S. AJ para ocuparuna parcela ·de forma rectan-. 
gular. cuyos lados tendnın la longltud .de 29,1&. y 20,27 metros, 

. en la explanada deSıın ' Fernando" del puerto . de La' LUz, par
cela contigua a la coneedlda por Ordenes m!nlster1afes de 7 de 
enero de 1954 'y 10 de abril de 1959, con arreglo a las cond1clones 
Que se determlnan en la expresada Orden. 

Madl'ld, 26 de enero de 196L~E1 Director general, Gabr1el 
Roca. ' . . . . 

BEso,ıUCION de la Dtreccion Genercıl de Puerto! 11 Se· 
il,ales Marittm:ıs por La que se hace pı1,bltca la legctltza. 
cion concedtda cı javor de la Sociedad «Minero-MetalUr. 
gica ' Zapata portman)) , de La construcct6n de' canalizcı. 
,çiones para toma de agucı del ~r, con desttno al ıa. 
vadero «Roberto)), en el esptg6n de la playa de SC?ı 
Bruno, de la tıahia de ,Portman. . 

Por Orden ministerial de esta fecha, comunlcada por el exo \ 
celent1simo senor Ministro de' este Departaniento; se dlce il don 
Mario qonzalez Alzugiıray 10 ' que sigue: 

Eate ' Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de 
Puertos y Seftales Maritimas, ha resuelto: 

Leıalizar a favor de la Soeiedad «Minero-Metə.ıurıica. Zapata. 
~~ La construcc16n, de Lu canal1zaciones par,a toma de . 

aiua 4el marpara e) lavadero«Roberto», en eL esp1g6n' de ıa 
pll1ya de San Bruno. ' de la. oahia de Portman, con a:rreglo 'il, 19,8 
cond1clones que se ' determlnan en la expresada Orden. 

.Madr1d. 26 de enero de 1961.-EI Director gener,af, Gabr1el 
Roca. . . ., . 

MINISTERIO 
DE ED'ÜCACION NACIONAL 

ORDEN de 14 de noviembre de 1960 porla que se aprue
·ba . un proyecto de obras en la Casa Ayııntamiento de 

i Côrdoba, monumento ' nacioiıal. ' 

Ilmo. Sr.: Visto el proyeçto de obras en la Casa Ayunta~ 
mlento de C6rdoba, monumento naclcnal, formulado 'por el 
Arquitecto aon Fımx Hermındez ' G1menez, e importante, peı;e
tas 100.000; 

Resultando ,que el proyeeto se propone ıa. consolidaci6n de 
' 105 restos de un templo de la epoca rcmana y eontinuar las 
excavaciones ya ıriiciadas en el subsuelo donde se han encon
trado muchos elementos de edifieaci6n monumental de la eita- ' 
da epoca; '. , . 

Resultando .que el p,rOyecto asciende e'n su total importe 
a: la eantidad de 100,000 pesetaS, · cie las que corresponden a La 
ejecuei6n material 88.008,80 pesetas ; 'a hi:morar10s facultativos 
por formac16n de proyecto y dlrecci6n de obra, con arreglo a 
'10 dlspuesto 'en los Decretos de la Presidencla ı:lel Consejo de 
Ministros de , 16 de cctubre de 1942, 26 de 'enero de 1944 y Or
den de e,ste Mlnisterl0 ae 9 de febrero del c1tado afio 1944, 
1.870,19 pesetasa cada uno de dlchos conce.ptos ; a honorarios , 
de Aparejador, Igualmente afectados por las d1sposlciQnes alu
dldas. 1.122,11 pes'etas; a premlo de pagaduria, 440,04 ' pesətas,. 
Y ' il plus de cargas fam1l1a-res, 6.688,67 pesetaı;; 

Ccnslderanao que en cumplimlento · de 10 dispuesto en el 
art!culo 25 del Real Decreto de 4 de ~eptiembr.e de 1908 el ,prır 
yecto de que se trata pas6 a informe de ,la Junta Facultatlva 
de Construcclones CivHes, quleh 10 emlte en sentido favorable 
a su ' aprobaci6n, y 'que en igual sentido favorable 10 1nforma' 
la Comisaria. General- del Servlclo de Defensa del Patrimonio 
Artiı;tico Nacional; 

Considerando que las · obras ae ,que se trata se hallan com
, prendidas en La circunstancia segunda del capitulo V de la vi
. gente Ley de Administrac16ny Coııtabilidad. por 10 que de
ben'm ser realiza'das por el sistema deadministraciôn, toaa 
vez que enel presupuesto correspondiente se ha obtenido la 
economia que la mencionada circunı;tancia segunda determina. 

Cons1derando que La Secc16n de Contab1lldad tom6 raz6n 
del gasto en 7 oe los corrlente.s y que el mlsmo ha sido fis
calizado favoriıblemente por el Delegado en este Departamen
to de la Intervenci6n General de la · Adrr.inistraciön del Eı;-
t!ı-o.o . en 10 slliu1ente, ' . 

Este Minl5terio,ha resuelto apr.:ıbar el prcyecto de referen
eia.; que las obras en el ccmprendidas se realicen POl' el sistema 
de adtnlnistracl6n, deblendo librarse la cant1dad de 100,OOOpe
setas, -impotte del presupuesto en concepto de «a 'just1.fican>. 
concario al · erı!dlto eonsignado en el nuniero 353/348-2.°) del 
vigente presupuesto de gastos de este Departamento. en ia 
forma reglam·entar!a. ' .. 

'Lo dlgo . a V. 1. pıı,l'a su eonocimiento y demas efectos. 
Dios guarcte a V. ' 1. muchos afıos, 
Madrid, 14 de noviembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director genera.l de Bellas Artes. 

• • • 

ORDEN ae 12 de diciembrede 1960 por La Que se prON'oga . 
el juncionamiento del COlegio Academia «Luz)), alumt?cıdo 
mascUlino.de Madrid, como Centro especializado para 
el' curso preuniversitario 1~60-61. 

Ilmo. Br.: V1sta la pet1c16n de don !tafael G6mez de los Re
yea, D1rector de 1& Acadeıliiı:ı. «Luz», estableclda en ıacalle del 
'Amor de Dios. numero 1, de Madrid, por La que solic;ita. pr6-
rroga de su tunc1onamlento como Centro e~peclalizııdo pıı.ra el 
curso preun1verslta,r1o , ı96Q.61 , alumnado mascullno; y 

Tenlendo en e~entıı. que ,1 referlçlo Ooleglo-academ1a ILup 
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ha eumplido con 10 dispuesti.ı en la Orden de su' creacıony 1,. 'Adludıcar pr~vlsjon,aımehte lasubasta de las . obras de 
con 10 establecido en el Decreto de 27 de maya de 1959 (<<Bole- oonstrucc16n de! ınstituto Laboral de Huer<:al-Oı'era (Almeria) 
tin Of!ciaı deı Estado» de 29 de junio). ' , a La «Constructora Hıspaııo Amerlcana, a. A.», con domicilio 

Visto el inforıne favorable de la lnspeccl6n de Ensefıarıza en Nufiez de Balboa. '17, de €sta capital, por la cantidad ee 
Me~ia de 23 de noviembre ultimo, asi como eı' del Dkector del , oeho mlllones Qulnlentas trein,ta Y sl,ete mil c1ento eıncuenta y 
Instituto de Ensefianza MedIa «San lsldro», de Madrid, q'ue nueve peı.etas con treinta centimos, 10, Q\1e represeuta una baja 
sigue asumiendo la respon~abil!da:d acad!!mlca de la buena mar- del 23.76 por 100, equivalentC' a dos ,millones seiscientas se sen ta 
cha de-los estudios del Centro, mil QUinientas ochenta y tres pe:ıetas con setenb y cinco cen-

Este Ministerio ha acordado prorrogar el funcionamiento t1mo.s sabre el presupuesto de contrata. con sujec16n a las nor-
deı COlegio-academia «Luz» como Pentro especial1zado para , el mas contenldas en al pllego de conÇjcloneı; general~s para la 
curso preuniversltarl0 1960-81 en las mismas condlelones aefta- cont rata.cl6n de cbrascon ca.rgo al Departamentr,. partlculaı:es 
ladas en la Orden de su creacl6p. ' del proyecto, en la convocator1a de subasta y en la c!erta ' del 

Esta conc~si6n. podra ser prorrogada ı:ara əl curso siguiente. Ucltador. 
previa pet ici6ndel interesado, que debera tener ' entrada en el La pres~nteadjudlcacı6n se elevara a definlt.iva me\:llante 
MiniSterio ,ıı.ntes del dia 30 de septlembre de 1961 e informada . Order. mini~terial que se publicara en el «Boletin Oficlal del 
favorablemıınte , por la In~peccj6n de Enseftıı.nza Media.. E6tado». "1 ən əl plazo de qulnce dias natureJes, acoritar desde 

Lo dı,' go a V. 1. par, a su conoclmlento y efectos. ' La publicac16n de esta Oro~tl ən dleho perl6dkooflcial, 'no se 
hublerə presentado reclam'acl6n alguna eontra e: acuerdo. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 2.0 Tan pronto como La ,adiudfc aci6n adquiera caracter defi-
Madrid, 12 de diciembre de 1960. nit-ıvo se otQrgara per La Dlreccl6n General y el ' adjudlcatario 

RUBlO GAROIA-MINA 

llıno. Sr. Director general de Ensenanza , Media. 

• • • 
ORDEN de 2l ' de diciembre de 1960 por La que se prorroga 

el funcionamiento como Centro e.speciall;::ado para el 
curso preuniı;ersitario 1960-61, aZumnado _ mascultno, al 
Colegw «Cerı;antes», de Valencia. ' 

' I1mo. Sr:: Vista la petici6n de don Manuei Oari Ma.rtinez, 
Direct or del Colegio «Cervantes». de Valencia, establecido en 
la calle de Guillen de Castro, numero 57, por la que solic!ta. 
pr6rroga de su funcionamiento como Centro especia.l1zado pS.ra 
el curso ,pre\ıniversitari01960-61 . ,alumnado niasculino; y, 

' Teniendo en cuenta que el Coleg!o «Oervant.es» ha cumpIldo 
con 10 dispuesto en la Orden de su cre~ci6n y con 10 estable
cido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<Bolet1n Oficlal del 
Est ado» de 29 de junio). 

Visto ' el Informe fa.vora.ble de la. lnspecci6n de Enseftanza 
Media de 19 de noviembre ı.'i.ltimo, , aş! como el del Dlrector 
del Instltuto de Ensefianza Media. «LulaVlves», de Valencfa. 
que sigue asuın1endo la responsabllldad acadeın1ca de la buena 
marcha de 108 estudios de!. Oentro, 

Este Mln!sterlo ha acordado prorrog'ar el fun'clonamlento 
del Colegio «Lu!s Vives», de Valencla. como Centro especla,.l1-
zado para.el curso preunlversltarlo 1960-81 en las mlıımas con
diclones sefialadas en la Orden de ' su creaci6n. 

Esta· conceslon pOdra ser prorrogada para. elcur$O s1gulente, 
previa petlt:i6n del interesado, que debera tener ' entrada en al 
Ministerl0 antes del d!a 30 de septiembre de 1961 e 1n!ormada 
fa:vorablemente por la Inspecci6n de Ensenan:z;a Media. ' 

Lo digo a V. :ı:. para su conocimiento y deınas efectol. 
Dios guarde aV. l . mu<:hoıl afios. 
Madrid, 21 de dlciembre de 1960. '-

RUBIO GAROIA·MINA 

Ilmo. Sr. Direc1,;or genera.ı de Ensefia.nza Media., . . . ' 
ORDEN de 29 de diciembrede 1960 '])Or la, que se aıIiudt

ca proı;isionalme.nte La subasta cıe las obras cıe C01lS
trucci6n de! Instituto Laboral de Huercal-Oı;era (Al-
meria). ' 

Ilmo. ar.: Vlata laprOpuesta d~ adjudtcıı.oi6n .provl&1onal 
de las obras de cons·trucci6n del Instituto Labonıl de · Huercal
Overa (Almeria), lJeaUll proy€cto redactadopor el ArQuitecw don 
Jorge Fernandez y Fernandez C'uevas, aprobado por Decreto 
2255/ 1960, dı.) 24 ,de noviembre pr6xlı:no paııado (<<Boletin Ofieıaı 
ı1el Estac!oıı , de 5 de diciembl'el, anune!adaa a subaata por Orden 

' de La Dlrecoi6n General de Ensefıanza Laboral del d1a 5 del 
,ıcpresado nıes (<<Boletin Oficial del »atado» del 16), 

Est-e M1nlsterlo. col1formandose con 10 propue.t.o ' pOr la ,men· 
cionada Direcci6n General y 10 acordado por la. Meıa, ha. re
sı,ıelto: 

la. correspond!ente e':;~rıtuı'a pııbllca , dentro ,de 1lJ .~ trelnta dias 
naturales, a con ter desde la publlcac16n de la Orden ın1nlstel'!al ' 
en e1 «Boletın Oficial del Estado». ante el Notarl0 deslgnado 
en tU1'UO, 

' 3.b E! , adjudica.tal'io deposiıara, ,de-ntro del plazo de treinta 
dias naturales. a contar desde \el B1guiente al de la Or den mi
niste!ial de adjudicaciön definitiva, en la Caja General de De
p6sitos 0 en una sucursal de la misma, y a dlsp(,sici611 de, este 
Miniı.terio ; la fianza definitiva pör cuantia de cuatrocienias vein
tiseis mil ochocientas ,cincuenta y siete pesetas con noventa y 
se.is centimos, equivaler.te al 5 por 100 del importe d'e la adju
d1r.aci6n, conforme ı:.efiala la norma novena de La convocat aria 
de subasta. Esta finza definitiva podra depositarse en me-tfı.lico 
o en valores del Estado al tlpo que para este efetto sefialan las 
dlsposicionu vlg'entes., En la escl'ltura notarial se copiara inte
gramente ,el re;;guardo del dep6sito y, en su caso. se consigna
ra,n las p6lizas jıistificativas de la compra \:le valores por parte, 
del a djudicatario 0 su fiador. ' 

4.° En la e$critura notarial se hara constar expresamente 
entre las estipulaclones ' que, tanto el presupue5to de, ,la obra 
como los pliegiıs de condicione5 generales. facultat!vas ' y ec6n6-
micas, se emienden formando parte del contrato, Se consigna
ni. espe~lalmente la coü!ormldad del adjudjcata,rl0 con 10 pre
vehido en 108 numeros 12 y 14 de la Orden \:le convocatoMa, 

5.° El pla.zu para ia terminaci6n de la totıılidad de las obras 
es. ' como maximo. el de dos aiios, a ' part!r ee su comienzo. y 
este, a su \ 'ez, ııe efe,ctuarıidentro de los velnte dias naturale-s 
8liuientes al _de La firma de , la ea<:rltura de adjudicacı6ri a qUe , 
Se, retiere el lIıpıı.rtado seiun\:lo de estıı. Orden. 

6.° El adjudicatario habra ' de abonar 108 ga'Stos originados 
por iu subabta. honorarios d'~ .1os Notarlos autorl~antes del acta 
matriz de l~ 5ubastıı y de la escrttura de contrata y primer9. 
copia de cada una de ellas. as! como los impuesto's de derechos 
reales y t!mbre correspol1dientes, y demas iast<J~ ocaslonados ' 
por la mlSIrıa. ' 

7.° Igualmente quedaraobligado 11. asegurar e"tas obras por: 
el lmporte miegro de la cifra de adjudicaci6n, dıırante el plazo 
que dure su ejecuci6n. La p6Jiza habra de extenderse con la. 
condici6n especial de que si bien el contrıı.tlsta la sWlcrlbe con 
este caracter, es tequisito iı'1<iispensable que, en caso de sinie5-
tro, una ~Z just!tıcada su cı:ant!a, el Importe Integro de la 
lnı;lemnizaclön seingre6e ən la Oaja ,Ç!eneral de pep6s1tos para 
Ir pagando la obra que se l'econstruya a medida que se vaya 
rea.lizando. prevlas las ceı'tiflc9clones facultativaıı. as! como 105 
demas trabajos ' de ,la ada-ptaciön . 

8.° El !mıxırte de la ,' contl'l:.ta se abonara con cargo al cre. 
d!to conslgnado eri el capltulo sexto, artlculo primero, grupo ' 
primero del presupuesto de La Caja Un1ca del Departamento 
para el 'actual ejerc1cio econ6mico. hasta un total de 6.994.633.66 
pesetas, lnclu1dos los honorarlos 'facultat1vos. ' yel resto, de 
1.930.095,38 ı:iesetas , 1n cluidos honorarlos facultat lvos, por el ex
celentısimo Ayuntamiento de Hueroal·Overa ( ,Alnı,eria) . median
te cer tifi caciones de obra ejecutada en la forma que ' determi-' 
nan las cond!clones del , proyecto y d!sposiciones v1gentes sobre 
la materla .. 

La diio a V. I. para. su conoc1miento y demas efectos. 
D10s guardea V. I . mucho& afıos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1960. 

RUBIO , GAflCIA.WNA 

Ilaıo. ,sr. OU·ect.or ieııernl de Ensefuı,nza La,bQraL 

, " 


